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.I. . Disposic~~nes generales.

•,

i!:

11860 REAL DECRETO 91611985. de 25 de mayo, por ti
que se establece un procedimiento abreviado de trami·
tación de concesio1U!J F autoriZllCionn administrati·
vas para la insralación, ampliación o adaptm:ión de
aprovechamientos hidroelktricos éon -potencia nomi
nal no superior a 5.000 KVA:

La disp0sici60 adicional tercera da la Ley 82/1980, de 30 de
diciem~ PrecePtúa que loa Ministerios de Obras Públicas y
llrbanismo, y de .Industria y EnOQlla, establec:enln un I.'rocedi
miento abreviado para la tramitaCl60. de las autorizaCloDes y
concesionn administrativas"precisas _las instalaciones a que dé
lugar la referida Ley, cu;yo articulo 2,°.1, apartado jj, establece
como actividad compfendida en la misma la construCCIón, amplia
ción o adaptación, para su utili}ación, de instalaciones de produc
ción bidroeléctrica, coll una potencia de basta 5.000 KVA "

Con objeto de dat cumplimiento a lo precept1lado en la citada
disposición adicional en el ámbito de lacom~estatal, se ha
simplificado el procedimiento visente, ampllllndose las atribncio
nes de las Comisarias de Aauas de las c:uencaa, en orden al
otorpmiento de concesioDeS de aprovec:haDlientos bidroeléctricos
de potenCÍ5 no superior a 5.000 KVA, sin perjuicio de que se·
mantenp VÍJente el procedimieDto aetual de concesiones de dichos
aprovechamientos~ los territorios de las Comunidades Autóno
mas que en ejerciao de sus competenoiaa estatutarias establezcan
diferentes~eD'tÓspara la tramitación de las autorizaciODes
de instalaciones eléctricas y de loa expedientes de expropiación e
imposición de servidumbres PlIIlI dichas instalaciones.. .

El proeedimiento establecido por el _te Real Decreto Ueva
a'efectO UDS redueción de los plazos para la ejecución de determina
das actuacio.... y reauIa la simultaneidad de aqueIIos trámites que
pueden sustanciarse con independencis de otros, reduciendo con
eUo la duraci60 del expediente,. ... •

En su virtud, de aéuerdo con el Consejo de Estado, y a
propuesta de los Ministros 'de Obras Púl¡licas ''f Urbanismo e
I"dueloa y Ener¡la, previa delibetaci60 del CollSeJO de Ministros,
en su reuni60 de 22 de mayo de 1985 . .

DISPONGO:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DISPONGO" .
Artículo 1.° Las concesiones y autorizaciones administriltivas

para la instaJacióa, ampliación o adaptaci60 de aprovechamientos .
~ con~ nomiDalllO superior a 5.000 KVA, se
tramitaIán, por el procedimiento a1Heviado que se establece en el
presente Real Decreto en CUDÍplimiento de lo dispuesto eD la
disposicióD adicional ten:era de la Ley 8211980, de 30 de. diciembre,
salvo cuando, como consecuencia del proceso de transferencias a
las ComuJljdadn Aut6oomaa, proceda la tramitací6lI aeparada de .
los ~vos expedientes. ' ..

AI1. 2.° l. Para obtener la c:oncesi6o del aprovocbamiento
lúdroeléctrico de un tramo libre de UII cauce públicO, y cuya
potencia a ÍDItIÚal' no ut:eda de 5.000 KVA, de ac-.Io con las
DOnnas del._te Real~onario_tará eD la
Comisaria de A¡utis de la . te cuenca, una instaDCÍ5 .
solicitando dicha. CODtesiÓn. En este documento fisurarán el
nombre y apellidos o ramD social y domicilio del peticionario y, eD
su caso, ademú; de la penana que le represimte; el otóeto del
aprovechamiento, la comente de donde se proYecta derivar el agua,
el caudal en litros por seguDdo, el desoi~1que se pretende utilizar,

• Artículo l.0 Se concede a la CoÍnunidád AutóDoma de GaIi- la potencia a instalar,-¡,¡ provincis en que se sitúe la toma y los
cia, y para,u ámbito territorial, la sestión directa del Tercer Canal, términos municipales en que radique ésta y las restantes obras.
de TeleVISIón de Utularidad estatal, en·los términos y condicioDes . 2. En la instancia se expresará, además, si se desea obtener la
establecidos en la Ley orsánita 1/1981, de 6 de abril, de su Estatuto. decIarapión de utilidad pública·a loa etectos de expropiación
de Autonomía, en la Ley 4/1980, de lO de enero, de Estatuto de la f<¡rzosa o imposici60 de servidumbres y, en todo talIO, la petición

~1~d~rI~~~~/¿~a¡ad~e~~~~'de 26 de diciembre, te'1:a,"fa:t~~~~~:~:n;==o~esI:=~':
Art. 2.° La Comisión Mixta a que se refiere la Disposición cánicas de la Central, subestaciones y lineas de media y ln\ja

Transitoria de la Ley #>/1983, de 26 de diciembre, desarrollada pot tenli6n de contxíóa de la central en cuestión a la red eléctnca o a
el Real Decreto 2296/1984, de 26 de diciembre, se constituirá en la industria a que se destiDe la eneraIa a l.""'1ucit en ella.
plazo no superior a sesenta dias con la composición y funciones que' 3. A los efectos de Iá presente dispoS1CÍón, el órgano compe-
en dichas normas' se expresa. . lente- a que se refiere el párrafo ánterior. será aquel en cuya

Dado en Madrid, 25 de mayo de 1985. . .:.. .. jlU'isdi<ción. se ubique la central.' .
. , .. AI1. .3.°. Con la instancia se presentará:

JUAN CARLOS ª' '." ' .l•..~ecto, por quintuplicado, que constará de Memoría,
. Planos y Presupuestos en cuyos documentos se justificarán, rep.....
sentarán y valoraráñ con suliciente detalle Ilatll su adecuada

El Ministro de la Presidencia.
lAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUf{OZ

. ,
11859 REAL DECRETO 91511985, de 25 de mayo, por el

que se txJncede a la Comunidad Alllórloma: de Galicia
la grnión dlrtda del Tercer Canal de. Televisióft

, '.
La Constituci60 Española de 29 de diciembre de 1978, reserva

al Estado en su articulo 149.1.27" la competeDCÍ5 exclusiva para el
establecimiento de las normas básicas del ¡qimen de prensa, radio
y televisión y, en general, de todos los medios de oomunicaciÓD
social. ..

La LeY 4/198q, de 10 de enero, re¡uIadora <Iel. Estatuto de la
RadIO y 'la TeleVISIÓn, norma báSIca en la materia, establece la

.posibilidad de que el Gobierno, previa autorizacióu por Ley de las
Cortes Generales, conceda a las Comunidades Autónomas' la
gestión directa de un Canal de Televisión de titularidad estatal que
se cree especificamente para el ámbito territorial de cada una de.
ellas. .

La LeY #>/1983, de 26 de diciembre, reauladora del Tercer.
Canal de Televisión, au~ al GobieQ>o en SI> articulo primero
para que tome las medidas necesarias {'lITa la puesta en funciona
miento de un Tercer CanaI de Televistón de titularidad estatal y
para otol'lllrlo en ¡qimen de concesi60 en el ámbito territorial de
cada Comunidad Autónoma. '.'

El Estado proporcionará, de acuerdo con dicho precepto, la red
para la difusióD de este CanaI de Televisi60, habitndose aprobado
a tal fin, por el Gobierno, el correspondiente Plan de Cobertura.

Por otro lado el Re¡¡l Decreto 2296/1984, de 26 de diciembre,
dessarrolla la Disposición Transitoria de la Ley #>/1983 relativa a
las Comisiones Mixtas enc&I¡adas de lijar los ritmos de estableci.
mieDto de las redes para el Tercer CanaI de Televisión en Iaa
Comunidades Autónomas; , ..

La concesión de la gestión directa del Tefcer Canal de Televi·
sión, de acuerdo con la Ley, prec:iaa la solicitud previa de' loa
órpnos de Gobierno de cada Comunidad Autónoma, y se efectuaeá
en los ténninos previstos en et respectivo Estatuto de Aotonomia,
en el Estatuto de la Radio y la ielevisi60 y en la propia Ley
#>/1983. '.
. Por otra parte, la Ley oqiaú:a. .1/1981, de 6 de abril; del
Estatuto de AutonomiaPlllll GaIicia dispone, en su aAículo 34.3
que la Com~,!didad Autónoma: podtA "'Iu14r, crear y mantener";
prop1& teIevISI!ÍD en el~ de las nonnas básicas del. Estado, y,
en la DisposICIón TranSltona sexta, establece que la aplicación del
articulo 34.3 supone la c:oncesi6o por el Estado de'un tercer canal
de televisión. . ,.;., . .. .' .

En SU virtud, y habida ......ta de la solicitud deducida por et·
Consejo de la Comunidad Autónoma de Galicia, de conformidad
con lo establecido en la Disposición Adicional sexta de. la Ley
#>/1983, de 26 de diciembre, repIadora del Tercer Canal de
Televisión, y ItaImndose cumplido, el- requisito exi¡ido en el
articulo séptimo del mismo cuerpo 1ep1, de acuerdo con el Conse¡G
de Estado, a propuesta del Ministeno de la Presidencia: y proV1a
deliberación del Consejo de Ministros en su. reuni60 del dia 22 de
mayo de 1985,.. ;,..... ; .•.
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